
El Ruido es el Mensaje y El Show de Dj Antonio I, presentan:

¿Dónde está Santiago Maldonado?
Mediante una convocatoria coordinada entre estos dos espacios radiofónicos 
a través de redes sociales, se recopilaron cerca de 400 audios en una semana 
(25 al 31 de agosto de 2017 aproximadamente).

El motivo convocante fue sumar voces desde la población argentina y mundial 
al reclamo por Aparición con Vida y Castigo a los Culpables en el caso de 
Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzosa por parte del Estado 
Argentino en Agosto de 2017. El "crimen" que cometió Santiago fue apoyar 
una protesta y corte de rutas de un sector del pueblo originario Mapuche, 
pidiendo que les devuelvan sus tierras ancestrales, hoy en manos de 
poderosos empresarios y corporaciones.

De todas formas (y sea en el contexto que sea), el Estado y sus "fuerzas de 
seguridad" no están para hacer desaparecer personas. Por eso cuando se pide
Juicio y Castigo a los responsables, se les está dando la oportunidad de 
defenderse en un juicio, oportunidad que ellos le negaron para siempre a 
quien hicieron desaparecer.

#AparicionConVidadeSantiagoMaldonado



Autores
Franco Falistoco: edición general, mastering.
Fabián Racca y Daniel Sulmaiter: Mezclas, y diseños sonoros con extractos 
de audios de: 

Taylor Deupree (Temper), Javier Ortiz (Lauquen – para Argentina Suena), 
Fabián Racca (grabaciones de campo: suena rocas de montaña, las piedras que
lleva el río, amanecer después de una noche lluviosa), Stereopomos & Viaje al 
Sueño (Mas allá del Andén), Coro no identificado desde whatsapp, Walter 
Demaría (Untitled – Natural Drums), Cantos Mapuches con trutruca y kultrun, 
Audio del Video 30 Mil 1 (Mariano Matulich y Marcelo Iconomidis), Ora 
(Amalgam 1), poema de Toto López (sobreviviente de La Perla), James Murray 
(Holloways), 87 Central (Surinameplein), The Vegetable Orchestra (Excess 
Pressure Symphony), y audios que circulan por whatsapp y otras redes con 
diversas acciones individuales y colectivas por Santiago Maldonado, (no 
siempre fácil de identificar su origen).

**Acerca de los mensajes de audio: en este segundo programa se repiten 
algunas voces presentes en el primero, tratando de equilibrar las voces 
femeninas y masculinas. Además la idea fue mostrar la gran diversidad de 
mensajes recibidos de distintas partes, evitando los bloques de mensajes 
desde un mismo sitio. 

¡Un GRACIAS enorme a todos y todas por su participación!

Links:

El RUIDO es el Mensaje

https://goo.gl/cygi54 
https://www.facebook.com/ElRuidoEsElMensaje/

Radio Carbono
https://carbonoproyecto.net/podcasts/el-show-de-dj-antonio-i/  
https://www.facebook.com/carbonoproyecto/?pnref=about.overview 

NOTA

La obra se contempla como una serie en partes de 55 minutos  
aproximadamente, reuniendo la totalidad de los mensajes recibidos de forma 
anónima, intervenidos sonoramente, siendo emitida en diversas emisoras de 
radio y plataformas online.

El material se licencia como CC-CL 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_AR)

Ud. puede pedir los audios crudos para sus editados o descargarlos 
directamente desde Archive.org.
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